










DONDE LA PALABRA 
LLUVIA NO EXISTE

Es el más árido de todo el 
planeta. Se encuentra situa-
do en el Trópico de Capricor-
nio. Un dato lo dice todo: se 
han registrado periodos his-
tóricos de más de 400 años 
sin ningún tipo de lluvia. En 
invierno, -25ºC; en verano se 
llega a 50ºC.

BORDEANDO LA 
RUTA DE LA SEDA
Situado al norte de China 
y al sur de Mongolia. Este 
espectacular desierto es co-
nocido por albergar importan-
tes ciudades de la célebre 
Ruta de la Seda. El clima es 
extremo, teniendo bruscos 
cambios de temperaturas en 
apenas 24 horas.

CÓMO CRUZAR LOS 
MARES DE DUNAS
Se trata del desierto no po-
lar más extenso del mundo. 
Ergs es el nombre dado a 
los mares de dunas que 
invaden su superficie. De 
hecho, engloban el 20 por 
ciento de ella. Esta dura ca-
rrera transcurrirá por la parte 
oeste de Egipto.

aventura
UN ANDALUZ QUE SE ATREVE A TODODA6

Ajedrez  Jaén

Grischuk puso el broche de oro 
al Trofeo de ajedrez de Linares
El torneo Internacional de 
ajedrez de Linares cumplió 
con las expectativas. El alto 
nivel de juego y la gran parti-
cipación han vuelto a ser la 
nota predominante en la que 
supone ya la edición número 
26. En la parcela deportiva, 
el trofeo se lo llevó el ruso 
Alexander Grischuk, un Gran 

Maestro que, a pesar de no 
partir como favorito, rompió 
todos los pronósticos, lo que 
hizo que la final de esta im-
portante cita se viviera con 
gran intensidad y emoción. Un 
espectáculo que deleitó a los 
allí presentes. Pero una vez fi-
nalizado el evento, ya se pien-
sa en futuras entregas que 

podrían desplazarse a otras 
sedes con las que compartir 
protagonismo. De hecho, se 
habla de la posibilidad de ce-
rrar un acuerdo con Emiratos 
Árabes para celebrar la prime-
ra vuelta de esta importante 
cita. A falta de una propuesta 
firme, habrá que esperar para 
las futuras novedades. VICTORIA. Jiménez Barrios estuvo en la entrega de premios.

FRÍO Y CASI TOTAL 
AUSENCIA DE VIDA
La Antártida dispone del 80 
por ciento de agua dulce del 
planeta. Su extremado frío y 
la brutal sequedad del aire 
hacen que apenas exista 
vida en ella. La temperatura 
media es de -17ºC (en 1983 
se llegó a registrar -89ºC). 
Todo está dicho.

Antártida

Atacama

Gobi

Sahara

Fernández Agüera correrá el ‘3D+A’

Del Sahara a 
la Antártida: 
reto a la Tierra
J. SANTOS / EL REPORTAJE

A medida que transcu-
rren los años, cada vez 

es más difícil que una expedi-
ción, sea del deporte que sea, 
destaque por su dureza. Tan-
to lector como informador se 
acostumbran a ser testigos de 
auténticas proezas en el mun-
do del depor te, aunque bien 
es cier to que los 
años no aminoran 
el nivel de sorpre-
sa y admiración 
en casos como el 
del aventurero se-
villano Eduardo 
Fernández Agüera, 
quien se ha pro-
puesto como meta 
realizar cuatro de-
safíos en los terre-
nos más inhóspitos 
del planeta: las ca-
rreras de Atacama 
Crossing (Chile), Gobi March 
(China), Sahara Race (Egipto) 
y Last Desert (Antártida).

El brutal proyecto engloba 
250 kilómetros a pie con la 
dureza añadida de la autosufi -
ciencia, es decir, cargando con 
todo lo necesario para subsis-
tir durante varias jornadas en 
unas condiciones más que ex-
tremas para el ser humano. No 

en vano, Fernández Agüera pa-
sará por los puntos más seco, 
más caluroso, más frío y con 
más viento de la Tierra. Como 
explica el propio aventurero an-
daluz “el proyecto se divide en 
dos periodos. Primero hay que 
completar al menos dos de los 
desiertos para tener derecho 
la segunda fase, es decir, la 
Antártida”.

Nueve kilos. Y 
es que la organi-
zación, además, 
no lo pone nada 
fácil. “Cada corre-
dor lleva su pro-
pia mochila donde 
transpor ta todo 
lo necesario para 
sobrevivir sin ayu-
da. Lo único que 
se apor ta desde 
la organización es 
un poco de agua 

cada día, una tienda de cam-
paña y fuego para poder calen-
tar el cuerpo y cocinar”, explica 
Fernández Agüera. En total son 
más de nueve kilos que, sobre 
todo al principio, se hacen casi 
inaguantables. Todo por amor 
al depor te, por interés en lo 
desconocido y por explorar un 
poco más a fondo este planeta 
donde aún vivimos.

Requisitos 
Acabando 
dos de los 
desiertos 
se puede 

correr en la 
Antártida

Primer paso con vista a 2010
  Fernández Agüera ha de-
cidido realizar este año sólo 
dos de las cuatro pruebas. 
Serán Gobi y el Sahara, 
dejando las de Atacama y la 
Antártida para la temporada 
que viene, donde espera 
poder realizar el desafío 
completo. El sevillano realiza 
las carreras más extremas 

del planeta. Esta vez colabo-
ra junto al Centro Andaluz de 
Medicina Deportiva. Ambos 
ponen en marcha un novedo-
so programa de pruebas para 
el estudio del rendimiento 
físico de un atleta de ultra 
resistencia. Para su primera 
etapa (Gobi, China) partirá el 
próximo mes de julio.
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